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«Si las funciones de un Rey parla-
mentario son difíciles de determinar, 
¡imagine las de su consorte!», excla-
ma el periodista Manuel Ventero Ve-
lasco, autor de ‘Damas y Reinas’ (Uni-
versidad de Salamanca), un libro que 
nace de la «curiosidad de saber qué 
hacen las mujeres de los poderosos, 
ya sean reinas consortes o primeras 
damas» y por la «convicción de que 
es mucho lo que influyen». Pregun-
tado sobre el estatus de la Reina, aña-
de que «no hay un estatuto que deli-
mite y explique sus tareas», pero «lo 
que sí hay es una tradición, una cul-
tura de país, unas relaciones inter-
nacionales que atender… y una per-
sonalidad —muy acusada en el caso 
de Doña Letizia— que determina su 
grado de exposición y compromiso». 
–Doña Letizia no puede ejercer nin-
guna función constitucional, pero 
sí de acompañamiento, protocolo o
representación. ¿Qué puede y que 
no puede hacer?  
–La Constitución de 1978 es inequí-
voca al respecto, e igualitaria –dicho 
sea de paso– en cuanto al género: ni 
la Reina consorte ni el consorte de la 
Reina podrán asumir funciones cons-
titucionales. Eso significa que la ta-
rea de reinar corresponde, de forma 
indeclinable, al titular de la Corona. 

 
–¿Cuándo habla la Reina? 
–La Reina participa en numerosos 
actos institucionales en solitario, en 
los que, con frecuencia, expresa su 
parecer. Pero, inmersa en el contex-
to de moderación y equidistancia que 
debe caracterizar a la monarquía par-
lamentaria, su opinión jamás podría 
ser ‘personal’ –recordemos que el Rey 
no tiene actos ‘propios’–, sino tan solo 
‘de Estado’, debiendo permanecer al 
margen de la lucha partidaria. 
–El libro arranca con una fecha cla-
ve, el 10 de julio de 2019. Ese día la 
Reina reclamó «nuevas competen-
cias». ¿Lo está consiguiendo? 
–La voluntad de Doña Letizia es tra-
bajar y participar de la estrategia de 
la Casa, implicarse, colaborar y con-
tribuir a que se hagan bien las cosas. 
Nada en la jefatura del Estado es im-
provisado. La planificación de actos, 
viajes o audiencias… Son decisiones 
colegiadas, y responden a informes 
previos y a estados de opinión, etc. 
La Reina es parte, nada despreciable, 
de esa estrategia. 
–En comparación con otras Reinas, 
antecesoras y coetáneas, ¿Doña Le-
tizia tiene más o menos actividad?
–Sin duda supera a la mayoría de sus 
coetáneas, consortes reales y prime-
ras damas, en intensidad de trabajo, 
compromiso y eficacia. La investiga-
ción, la infancia y la educación, en-
tre otros, son sus temas recurrentes, 
aunque el universo mujer está pre-
sente en cada una de sus interven-
ciones. Desde que es Reina de Espa-
ña (2014) ha pronunciado el 50% de 
los discursos que su antecesora, Doña 
Sofía, en cuatro décadas.

Ventero: «Doña Letizia 
supera a la mayoría  
de Reinas en trabajo, 
compromiso y eficacia»

∑ El periodista analiza 
en ‘Damas y Reinas’ 
las funciones de la 
esposa de Felipe VI 
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